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Montería, Mayo 6 de 2021. 
 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE MONTERIA  
Dr. Carlos Ordosgoitia Sanín 
Alcalde,  
Montería- Córdoba- 
 
 
Asunto: Solicitud de permiso para que las Mipymes mantengan su operación 

durante Confinamiento  y  Toque de Queda continúo los fines de semana 
de mayo/2021. 

 
Saludo cordial: 
 
En virtud de las nuevas disposiciones relacionadas con el Confinamiento y 
posible Toque de Queda  continuo los fines de semana del mes de Mayo/2021, 
un representativo grupo de empresarios de la Micro y Pequeña empresa, 
asociados y aliados a ASDEMIM, hacemos la siguiente propuesta: 
 

✓ Que se nos permita mantener la operación de las Mipymes los fines de 
semana durante el confinamiento y posibles Toque de Queda continuo, 
con el mínimo número de empleados posible,  a puerta cerrada 
apoyándonos en domicilios y manteniendo todos los protocolos de 
Bioseguridad.  

✓ Que se expidan los permisos necesarios de movilidad a propietarios y 
empleados.  

 
Hacemos esta solicitud teniendo en cuenta que tradicionalmente el mes de  
 
MAYO es el MES DE LAS MADRES, celebración propicia para que Floristerías, 
librerías, Misceláneas, Reposterías, Panaderías, Tiendas de detalles y ropa, 
Zapatos, Accesorios, Joyas, Bisuterías, Restaurantes, Licorerías, Ópticas, 
Almacenes de Cosméticos, computadores y electrodomésticos, entre otros, 
puedan prestar un buen servicio a sus clientes además de mejorar sus ingresos 
los que se han visto reducidos producto de esta pandemia que estamos 
viviendo.  
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Somos conscientes de la necesidad de “medidas adicionales para mitigar los 
efectos del Coronavirus COVID-13”, pero igual es indispensable que 
procuremos la reactivación económica del departamento el cual ha sido 
duramente golpeado por esta crisis que nos ha llevado a niveles preocupantes 
de pobreza con un desempleo que en marzo/2021 llegó al 17.1% (DANE) 
siendo el más afectado el empleo femenino y juvenil.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

 
 

LIUBER BRAVO VELÁSQUEZ    DARY GARNAUTT PASTRANA 
Presidenta Junta Directiva      Secretaria Junta Directiva  
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